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EDITORIAL   
 
 

Mensaje del  Padre Caffarel :  
« La Santidad en la escuela de San 

Pablo ». 
 

 Maria-Carla y Carlo Volpini 
 

 

  Queridos amigos, 
 
 Un equipo trabaja con generosidad y dedicación para apoyar la 
« causa de canonización del Padre Caffarel ». Hablamos pues de la 
santidad del Padre Caffarel.  Este editorial nos brinda la oportunidad de 
releer lo que el Padre Caffarel escribió sobre el sentido de la palabra 
« Santidad » (Orar 15 días, página 19).  
  

 « La santidad, ¿qué decir . No hay definición abstracta  Mas 
la invitación a observar los modelos.  Y entre ellos, San Pablo. 
Nos da la impresión inmediatamente de que el santo es un 
apasionado de Cristo. En cada página de las cartas del Apóstol se 
ve brotar su amor ardiente por aquél que lo conquistó tras una 
ardua lucha..  Un día, en efecto, Cristo se le apareció,.  (2 Co 
15,8),él lo vió (1 Co 9,1). Desde entonces su vida cambió 
radicalmente : « Pero todo eso que antes valía mucho para mí, 
ahora, a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor »,  (Ph 3,7). 
 
 El amor de su Señor lo persigue (2 Co 5,4)yl está seguro que 
nada lo podrá separar de él (Rm 8, 35-37). El no desconoce su 
propia debilidad:  Mi amor es todo lo que necesitas; pues mi 
poder se muestra mejor en los débiles.  Así que me alegro de ser 
débil, para que en mí se muestre el poder de Cristo. Y me alegro 
también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las 
persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque 
cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. » (2 Co 12, 
9-10). Su unión con Cristo llega hasta la identificación : « Me he 
crucificado para siempre con el Cristo que vive en mí” (Ga 2, 19). 
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Tal es la santidad cristiana: un amor, ese amor por Cristo que 
devora el corazón de Pablo ». 
 
 

 El padre Caffarel era apasionado por San Pablo y no invitaba 
también a imitarlo. El vivía impresionado por el compromiso 
indefectible del Apóstol a Cristo. Lo que agradaba al Padre Caffarel en 
las Cartas de San Pablo, es que en ellas  encontraba un eco formidable a 
sus convicciones profundas :  lo esencial, es buscar a Cristo Quiere 
hacer de nosotros ”buscadores de Dios”. 
 

« Vuestro hogar dará testimonio de Dios, de manera más explícita 
aún si se hace en unión de dos » « buscadores de Cristo » según 
la expresión admirable de los salmos.  Dos buscadores cuya 
inteligencia y corazón están ávidos de conocer, de encontrar a 
Dios, impacientes de estar unidos a El ».  

 
 
¿Qué podríamos añadir ? 
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Consagración de los Equipos a la Virgen : 
 
   1954 : una gran fecha 

(Publicado en la Carta de los Equipos 
de Nuestra Señora », N° 9,  junio 
1954,) 

 
En 1947,  el padre Caffarel había colocado a los Equipos bajo el 

patrocinio de Nuestra Señora.  En 1954, siete años después – ¡7años es la 
edad del uso de razón! En Lourdes, en la fiesta de Pentecostés, 850 
miembros de los Equipos ratificaron la iniciativa del Padre Caffarel.  
 
 Durante una reunión presidida por Mons. Théas, obispo de Lourdes, 
de  una rápida presentación histórica del Movimiento por parte del Padre 
Caffarel,  Constantin Sipsom  hizo un llamado a todos los Equipos, en 
nombre de todos los presentes y de todos aquéllos a quienes 
representaban-, y leyó la fórmula de la consagración cuyo texto 
incluimos.  
 
 Consagración, es una palabra bien utilizada, bien insulsa y por lo 
tanto, uno de los temas con un sentido más rico en nuestro vocabulario. 
Consagrar es  hacer pasar un objeto, un momento, de un uso profano al 
servicio de Dios. Es desposeerse de algo, de sí mismo en favor de Dios. 
Por esta consagración los Equipos  de Nuestra Señora hemos afirmado 
solemnemente que el Movimiento se le entrega a María y por ella a Dios. 
Hemos pedido a la Virgen que los tome bajo su protección y los conduzca 
hacia el Señor para gloria de su Hijo.  
 
 María ya era honrada en nuestras casas. Sin embargo era necesario 
que fuéramos más exactos, más comprometidos, más leales a vivir en el 
espíritu de esta consagración de esta pertenencia a  Nuestra Señora. 
 
 El texto que presentamos a continuación no se debe leer como una 
información, sino como una oración, como un compromiso personal : 
 
  "Santa María, Madre de Dios, hemos venido a Lourdes a 
expresarte, en unión de todos nuestros hermanos cristianos, la inmensa 
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alegría y el orgullo que sentimos por el maravilloso privilegio de vuestra 
concepción inmaculada, proclamada hace cien años.   
 
 También queremos expresarte el reconocimiento de nuestra 
generación, a quienes esta inmensa gracia ha hecho tomar conciencia de 
la grandeza del matrimonio cristiano. Sabemos bien que todas las 
gracias vienen de Cristo muerto y resucitado por nosotros. También es a 
El primero que todo a quien dirigimos nuestra gratitud. Pero también 
sabemos que tú estuviste presente en el Calvario, participando de su 
sacrificio, ofreciendo a tu Hijo por nosotros  y por nuestros hijos ; por 
esto es justo que en nuestro reconocimiento no te separemos de Aquél de 
quien tú nunca te separaste.  
 
 Nuestro viaje tiene también otro objetivo que traemos muy dentro 
del corazón.  Hace 7 años el padre Caffarel nos confió a vuestra 
protección, al igual que hicieron los padres cristianos cuando  llevaban a 
sus pequeños hijos a tu altar después del bautismo. Estábamos 
retardados en ratificar esta consagración.  La hora ha llegado. Te 
presentamos, a nombre nuestro y a nombre de todos los miembros de los 
Equipos de Nuestra Señora que no se pudieron unir a nosotros, 
entregamos a tí sin reserva ni condición nuestro Movimiento y todos los 
matrimonios que lo conforman en homenaje de amor y de confianza. A ti 
te pertenece. Puedes disponer de él enteramente para la gloria de tu 
Hijo. Desde ya aceptamos todo los que nos pidas y hagas.  
 
 San Juan, después de oír las palabras de Jesús : “Hijo he aquí a 
tu madre” te llevó a su casa.  Todos los matrimonios de nuestros 
Equipos se abren a ti, María : permanece. Muéstranos a tu Hijo, 
Enséñanos a amarlo y a imitarlo. Vela por nuestros hijos, y entre ellos 
haz que nazcan numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas.  Que tu 
oración  obtenga en nuestras familias lo que obtuvo entre los apóstoles 
reunidos en el Cenáculo, la plenitud de los dones del Espíritu Santo.  Y 
que aunque nos parezca imposible, como a los apóstoles, vayamos a  
anunciar las maravillas de Dios, y particularmente las maravillas del 
sacramento del matrimonio a quienes las ignoran”. 
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Carta  del Postulador 
 
 
Padre  Paul-Dominique Marcovits , o.p. 

        

 
 

El Padre  Caffarel  se invita.... 
 
 
 

El Padre Caffarel murió hace doce años. Los recuerdos se pueden  
esfumar. Pero hay algo que permanece fuerte y viva : su presencia.  Ahí 
está. Ahí está en la luz que el Señor regala. Ahí está y por la gracia de 
Dios, puede despertar a  alguien. Con frecuencia sucede que una persona 
dice al postulador: “Cuando me pidió dar un testimonio sobre el padre 
Caffarel, ví una signo de su parte en el momento difícil que estoy 
atravesando actualmente” Como si el padre caffarel le quisiera dar coraje, 
luz, paz. ¿Qué comprende?  
 

El padre Caffarel se invita.... Pedir a la Iglesia la canonización del 
padre Caffarel, cuya beatificación es la primera etapa, significa ante todo 
constatar que ahí hay un diálogo vivo, profundo, esencial, entre él y 
nosotros. Ese diálogo no viene primero de nosotros , sino de él : es él 
quien se invita a retomar la conversación y reencontrar nuestra vida 
solamente hacia Dios. Si ahora él vive en la presencia de Dios, en el 
esplendor de su amor, el padre Caffarel desea siempre hacer la voluntad 
de Dios, hacer el bien en la tierra, particularmente entre aquellos y 
aquellas que el Señor le confió durante su vida aquí por tiempo y en el 
cielo para siempre. 
 

El Padre  Caffarel se invita también ante aquellas personas que 
todavía no lo conocieron. Parejas y muchas personas encuentran fuerza y 
alivio en sus escritos. Ante todo : descubren su presencia.  El invita por 
todas partes.  Experiméntenlo : lean una que otra página de sus escritos en 



 9 

voz alta : la claridad de su pensamiento, la precisión de sus imágenes, el 
calor de sus palabras.... 
 

« ¿Es que la Causa avanza?  Se pregunta frecuencia al Postulador. 
Cada uno trabaja como debe.  Cada uno....Una causa es llevada por ese 
diálogo vibrante entre el servidor de Dios y los fieles.  Ese diálogo no se 
impone. Es una “invitación”:  el padre Caffarel desea conducirnos a 
Cristo que es toda su vida y nosotros,   deseamos pedirle que nos ayude. 
El objetivo de la causa está ahí : que el Señor sea glorificado en nosotros.  
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Estado Actual de la Causa 
 

Marie-Christine Genillon, 
 Vice-postuladora 

 

 

 
Brevemente, algunas noticias  sobre el trabajo realizado por las 

diferentes personas que  se esfuerzan para que la Causa de la 
canonización de Padre  Caffarel l « avance » ! 
 

El postulador y la vic-epostuladora han encontrado 19 testimonios 
nuevos, recibido 5 dossiers nuevos y varios testimonios escritos.   
 
 

El trabajo de las diferentes comprobaciones e inventarios realizado 
por  Bernadette Chovelon  y Sor  Anicette,  está bien avanzado y se 
realizó una reunión entre la vice-postuladora,, Marie-Christine Genillon,  
uy los miembros de la comisión histórica para presentar a estos últimos 
toda la documentación reunida. Un tercer miembro fue nombrado para 
completar dicha comisión conforme a las nuevas directrices de la 
Congregación para las Causas de los Santos. . 
 
 

La revista « La Cámara Alta » y varias obras y folletos ya fueron 
ordenadas y numeradas por Mons. François Fleischmann. Los teólogos 
continúan pues recibiendo los CD o los textos impresos de todos esos 
documentos. Todas las conferencias e intervenciones hechas en las 
comprobaciones se deben reunir en un solo dossier y también serán 
numeradas.  
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Los miembros de la Comisión diocesana  han recibido  la 
declaración de 17 testigos en Paris o en la Provincia, entre junio 2007 y 
Junio 2008, para interrogarlos a partir del cuestionario sobre las Virtudes.  

 
Además, Monseñor François Fleischmann  y el Postulador, el Padre  

Paul-Dominique Marcovits, han sido invitados varias veces por los 
responsables de sectores para que vayan a hablar del padre Caffarel, de su 
espiritualidad y su mensaje, así como sobre la Causa de canonización 
durante las jornadas del sector.  
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Archivos 

 

    Carta sobre la Oración del Padre Caffarel  

 
 Aquí presentamos un extracto de la serie « Iniciación 
III » de los Cuadernos sobre la Oración »  Una carta 
de diciembre 1966 del Padre Henri Caffarel.  
     

 

  Escuchadlo 

 

Aunque los Evangelios nos ofrecen innumerables palabras de 
Cristo,  solo  nos  reportan tres del Padre. ¿Cuán preciosas deberían ser 
para nosotros ! Una de ellas es un consejo, el único consejo del Padre a 
sus hijos  Con cuánto amor infinito, con cuánta deferencia filial debemos 
recibirlo con cuánta diligencia deberíamos seguirlo!   

Ese consejo, que guarda el secreto de toda santidad, es simple y se 
expresa en una sola palabra “Escuchadlo”.  (Mt 17, 5), dice el Padre 
cunado nos señala a su Hijo Bien Amado. 

 

Hacer oración, es pues el gran acto de obediencia al Padre ; es hacer 
como la Magdalena, sentarnos a los pies de Cristo para escuchar su 
palabra o, mejor, para escucharla. Es El quien nos habla. Realmente es El.  
Son solo sus palabras las que debemos escuchar.  

Por eso es muy recomendable hacer oración a partir de una página 
del Evangelio ; con la condición de leerla no como un profesor de 
literatura sino alguien amoroso que, más allá de las palabras que recibe, 
escucha latir el corazón de su amado.  
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Saber  escuchar es un gran arte. Cristo mismo nos dice: “Poned 
atención a vuestra manera de escuchar »  (Lc 8, 18). Si  estamos al borde 
del camino, rocoso o  en un terreno enmarañado, su Palabra nunca podrá 
crecer en nosotros. Se trata de esa buena tierra donde la semilla encuentra 
cuanto  necesita para germinar, desarrollarse y morir.   

 

Escuchar además no es solamente algo inteligente. Es todo nuestro 
ser, alma y cuerpo, inteligencia y corazón, imaginación, memoria y 
voluntad, que debe estar atento a la palabra de Cristo, abrirse a ella, 
hacerle un lugar, dejarse investir, invadir,  embarga., adherirse a ella sin 
reservas.  

Comprendéis por qué utilizo la palabra escuchar, para meditar en 
ella. Tiene un acento mucho más evangélico y sobre todo, designa no una 
actividad sino un encuentro, un intercambio, un corazón a corazón: eso es 
esencialmente la oración.. 

 

Verdaderamente, sin la gracia sería nulo escuchar a Cristo, porque 
todos somos sordos de nacimiento., descendientes de una raza de sordos. 
Pero  el día de nuestro bautismo Cristo pronunció la palabra desde la 
curación del tartamudo en Decápolis, abrió los oídos a millones de 
discípulos.: « Ephphata ! » (Mc 7, 34). 

Cuando nos acercamos a El por la oración la Palabra de Cristo nos 
convierte, nos « hace pasar de la muerte a la vida » (Jn 5, 24), nos 
resucita ; llega a nosotros, para nosotros como fuente radiante de vida 
eterna.  

 

Mas escuchar la palabra no es suficiente. “Bienaventurados, dice 
Cristo los que escuchan la palabra de Dios y la practican » (Lc 11, 28), 
regocijarse en ella, nutrirse de ella, llevarla siempre consigo como María 
con el hijo que concibió – que era la Palabra sustancial. A través de la 
palabra Jesús santificaba a quienes la encontraban,  hizo saltar de alegría 
a Juan Bautista en el seno de su madre, Lo mismo quiere hacer con 
nosotros.   

Decir esto no es suficiente.  Esta palabra, escuchada, guardada, debe 
“practicarse activamente” (Jc. 1, 25). Esto significa permanecer siempre, a 
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lo largo del día, atento a su presencia viva en nosotros, dejarnos llevar por 
sus sugerencias , dejar que nos arrastre. Es su dinamismo el que nos hará 
multiplicar las obras nuevas, trabajar, soportar, vivir, morir para el 
advenimiento del Reino de Dios.  

Y si somos fieles, grande será nuestra alegría porque Jesús dijo : 
« Los que escuchan la palabra de Dios y la practica, esos son mi madre, y 
mis hermanos » (Lc 8, 21). 

                                                                    Henri  Caffarel 
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Henri Caffarel,  

en Iglesia por el mundo 
 
  Padre Pierre JOLY 

 
 

 El Padre Pierre JOLY, consiliario espiritual nos 
presenta, con su entusiasmo habitual, algunas 
características que marcan a este hombre de Dios 
con quien trabajó muy de cerca durante 10 años. . 

 

 Caffarel !...Caffarel !... Gracias  !... Caffarel !... 
 
 El tren de regreso arrancaba. En las ventanas, los peregrinos, 
desbordantes de alegría aclamaban al Padre Caffarel en la estación. 
Fue en 1959 al final de la primera peregrinación de los Equipos de 
Nuestra Señora en Roma.  Un acontecimiento:« 1000  matrimonios 
en Roma» ! Una « gran première »…  
 
 Pero Henri caffarel no se consideraba una  « vedette ». 
Ciertamente, él también se regocijaba.....por lo que acababan de vivir 
esos 1000 matrimonios, por ese paso   que había dado el movimiento 
y su reconocimiento por parte de la Iglesia al más alto nivel, por todo 
eso significaba en la vida de la Iglesia, toda una pastoral de la familia 
se desarrollaba de una manera nueva al servicio de todos los 
matrimonios del mundo.. 

 

A la escucha de la vida . 

 

 Todo había comenzado por una toma en cuenta de la realidad : 
los matrimonios que deseaban vivir verdaderamente el sacramento de 
su matrimonio. Y el Padre Caffarel les ayudó a comprender que para 
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ellos ése era para ellos el camino  de su Santidad personal, al mismo 
tiempo que su misión en el mundo, a través de todas las dimensiones 
de su vida (familiar, social, profesional...).  

 De esta búsqueda iban a nacer :  

    �  El movimiento de los ENS y, para compartir sus riquezas, la 
revista  « El anillo de Oro » ; 

    �  Una pastoral nueva de la preparación al matrimonio con el 
establecimiento de los  Centros de Preparación al Matrimonio ; 

   �  Un apoyo para los viudos  bajo diferentes formas (movimientos, 
una revista) ; 

    �  Los Cuadernos sobre la Oración  con el fin de guiar a cada uno 
en la oración;  

   �  Sin contar los retiros que se van a multiplicar, y el hecho de 
que, gracias a esos medios, numerosos cristianos van a asumir 
responsabilidades en la vida de la Iglesia en todos los dominios 
de la sociedad.  . 

 
 
En la fidelidad a la Iglesia. 
 

 El Padre Caffarel se habría podido envanecer de haber logrado 
una obra magnífica , pero él era demasiado conciente de que no 
trabajaba por su cuenta. La obediencia  no consiste en esperar a que 
nos digan qué debemos hacer, sino que la verdadera fidelidad se 
expresa en las iniciativas que tomamos, en buscar consejo y en 
someterse a los responsables. Siempre trabajó con otros sacerdotes, 
con consejeros teólogos, con el arzobispo de París. Así contribuyó 
durante muchos años al desarrollo extraordinario de la pastoral 
familiar y la teología del matrimonio, de lo cual dan testimonio 
numerosos documentos y discursos.  
 Lejos de « aferrarse » a su obra, con mucha sencillez y realismo 
dejó que los ENS continuaran su camino acompañados de sus 
sucesores, marchando en medio de los cambios de mentalidad.  
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 En Troussures, durante las semanas de oración, ayudaba a todos 
los participantes a vivir lo esencial : la disponibilidad para servir a 
Dios, fuente de toda su vida cristiana en el mundo.  
 

En Iglesia por el mundo 
 

 Efectivamente reconocemos que todo ese trabajo que 
beneficiaba en primer lugar a la vida de la Iglesia y sus miembros, da 
frutos mucho más allá de los límites visibles de la Iglesia.  
 
 Toda una reflexión sobre el matrimonio, la familia, su 
importancia en la vida social está disponible para todos los que se 
quieren interesar en ella. 
 
 Matrimonios, novios, viudas, cristianos o no, se benefician de 
los medios puesto a disposición de todos en la pastoral concreta de 
sus parroquias, Los Buscadores de Dios pueden encontrar una ayuda 
para continuar su camino frecuentando esa corriente espiritual 
expresada por la obra del Padre Caffarel.  
 
 Si, El trabajó verdaderamente en Iglesia para el mundo.  
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Testimonio sobre el Padre Caffarel 
 

Maria y Agustin Fragueiro Ferrer 
  
 
 Somos Maria (45 años) y Agustin (48 años) Fragueiro, de Córdoba 
en Argentina. Pertenecemos a los Equipos de Nuestra Señora desde 1991. 
Fue así como descubrimos al Padre Henri Caffarel. No tuvimos 
oportunidad de conocerlo personalmente, pero hemos leídos muchos de 
sus escrito, en particular los que escribió sobre la oración. Poco a poco 
hemos aprendido a comprender su mensaje, a respetarlo ya amarlo como 
un verdadero guía espiritual.   
 
 Nuestro primer encuentro verdadero con el mensaje del padre 
Caffarel fue en el verano del año 2000 cuando unos amigos nos hicieron 
un regalo: el libro de Jean Allemand "Henri Caffarel, un hombre 
embargado por Dios ». Con la lectura de esas páginas nos acercamos más 
a ese hombre maravilloso que entregó su vida al servicio  de Dios y de los 
hombres. Tomamos conciencia de la importancia  y el significado de vivir 
verdaderamente en una vida de oración.   
 

La oración se ha convertido para nosotros en un momento de 
encuentro personal con Dios, un tiempo durante el cual le damos la 
posibilidad de que El nos hable.  El Padre Caffarel nos pidió hacer todos 
los días diez o quince minutos de silencio (en las Obligaciones de los 
Equipistas).  El mismo dedicaba dos meses a encontrarse con el Señor,  
Así tomaba las fuerzas necesarias para llevar a cabo sus tareas pastorales. 
No se contentaba con las palabras solamente, él  lo vivía y los transmitía.  

 
 Hemos descubierto que nosotros, los laicos, estamos poco 
dispuestos a consagrar tiempo a Dios en nuestras vidas.  De pronto 
tenemos un sentimiento de frustración, de frustración o  fracaso en 
nuestra forma de actuar y vivir todos los días.  
 Un días resolvimos ensayar a vivir esos quince minutos diarios 
consagrados a Dios como el Padre Caffarel nos enseño. Así comenzamos 
a consagrar más tiempo uno a uno con Dios.  
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 Por un lado, sentimos también nosotros la necesidad de transmitir a 
otros miembros de los Equipos nuestro descubrimiento, y por otro, no 
sabíamos bien cómo  hacerlo. Nos faltaban los documentos del Padre 
Caffarel traducidos al Español para profundizar su mensaje.   
 
  

Comenzamos a buscar entre las familias y conocidos. También 
consultamos la Web para conocer todo lo que el Padre Caffarel había 
escrito. Así fue como cayeron en nuestras manos algunos números del 
« Anillo de Oro » y otros libros traducidos al español, editados varios 
años atrás. También recibimos un regalo: una copia de « El Cuerpo y la 
Oración” en una librería de Chile.   
 
 Con entusiasmo y con la ayuda de algunos sacerdotes, organizamos 
las jornadas de oración en la cuales participaron matrimonios de los ENS 
y algunos de sus amigos.  
 
 Nosotros ya habíamos tomado conciencia del significado de la 
oración en la vida cristiana. Sin embargo, observamos que todavía hay 
mucho « ruido » en la vida de os laicos en general. Pasamos la mayor 
parte de nuestro tiempo tratando de buscar la felicidad y a querer la 
felicidad de nuestros seres queridos. Pero tratamos de hacerlo a nuestra 
manera.  No nos damos cuenta de que nuestra felicidad reside en este 
descubrimiento:  Dios ama a cada uno de nosotros de manera personal y 
tiene un plan para cada uno en este mundo.  Si fuéramos capaces de 
descubrir  el plan que El tiene establecido para cada uno de nosotros, 
seríamos  plenamente felices y haríamos felices a los demás. La oración 
es la manera adaptada y privilegiada para llegar a este descubrimiento.   
  
 Este es el mensaje  central que hemos descubierto gracias al Padre 
Caffarel :  si vivimos motivados por la acción en el mundo del « hacer », 
es necesario detenernos en el camino para retomar las fuerzas y actuar 
más y mejor. Es imperativo que nos “entreguemos” a los brazos amorosos  
del Padre para encontrar la alegría y la paz.  Esto es lo que el Padre 
Caffarel llama  “la oración silenciosa ». Ahí entramos en recogimiento 
con el sentimiento de la dulce presencia de nuestro Señor. Es un 
verdadero sentimiento en el fondo de nuestra alma  al saber que EL 
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AMOR – con mayúsculas  - que es Dios entre nosotros- está presente y 
nos empuja a continuar viviendo y transmitir su mensaje de amor, a pesar 
de las contradicciones de este mundo.  Si nos encontramos 
verdaderamente con Dios, nuestra vida cambia para siempre y es 
imposible no comunicarlo.  
 
 
 La vida de oración es una conquista difícil para el hombre, pero es 
indispensable. Nosotros, los hombres, deberíamos aprender el silencio 
con el fin de permitir que « Dios hable en cada uno de nosotros ».  
Entonces podríamos vivir en un mundo totalmente diferente.  
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Association des Amis du Père Caffarel 
 

 
Miembros de honor 
 
 
Cardenal Jean-Marie LUSTIGER, antiguo arzobispo de París � 
 
René RÉMOND, de la Academia francesa � 
 
Madame Nancy MONCAU   � 
 

Mons. Guy THOMAZEAU, arzobispo de  Montpellier 
  
Padre GOFFROY-MARIE,  Hermano de San Juan, Priorado de  Notre-
Dame de Cana  (Troussures) 
 
Padre Bernard OLIVIER o.p., antiguo  consiliario espiritual del ERI 
 
Jean y Annick ALLEMAND,  antiguos permanentes, biógrafo del padre 
Caffarel 
 
Louis y Marie d’Amonville, antiguos responsables del,Equipo 
Responsable, antiguos permanentes 
 
Marie-Christine BELLANGER, presidente de la « Fraternidad de Nuestra 
Señora de la Resurrección »   
 

Igar y Cidinha FEHR , antiguos responsables  del ERI 

 

Alvaro y Mercedes GOMEZ-FERRER, antiguos responsables  del ERI 

 

Pierre y Marie-Claire HARMEL, equipistas  y ex ministro belga 
 
Odile MACCHI, antigua presidenta de la « Fraternidad de Nuestra Señora  
de la Resurrección” 
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Marie-Claire MOISSENET, presidente el Movimiento « Esperanza y 
Vida » 
 
Jean-Michel VUILLERMOZ , responsable de los « Intercessores » 

 

Danielle WAGUET, colaboradora y testamentaria ejecutiva del Padre 
Caffarel 
 

 
Postulatdor : 

Padre Marcovits, o.p.  
 
Vice-postulatdor : 

Marie-Christine Genillon.  
 
Director de publicaciones : 

Gérard de Roberty 
 

Equipeo de Redacción : 
Marie-France  y Jacques Béjot-Dubief 

 
 
 
 
 

 LOS AMIGOS DEL PADRE CAFFAREL 
    

Asociaicón leyi 1901par ala promoción d ela Causa de canonización del Padre Père 
Henri Caffarel 

 

49, rue de la Glacière - (7e étage) - F 75013 PARIS 
Tél. : + 33 1 43 31 96 21 -  Fax.: + 33 1 45 35 47 12 

Courriel : association-amis@henri-caffarel.org 
Site Internet : www.henri-caffarel.org 
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 RECORTAR Y LLENAR ESA HOJA Y DEVUELVALA CON SU 
CHEQUE 

 
A : 

Association internationale de soutien 
A LA CAUSE DE BEATIFICATION  DU 

Père Henri CAFFAREL 
49 rue de la Glacière – 7ème étage 

F-75013 PARIS 
www.henri-caffarel.org 

 
NOMBRE :……………………………………………………………… 
APELLIDO :………………………………………………………… 
Dirección :…………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………… 
Código Postal :……………Ciudad…………………………..………… 
País : …………………………………………………………… 
Teléfono :…………………………………………………… 
Correro electrónico :……………………………@………………………. 
Activitdad profesional - religiosa………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
� Renuevo (renovamos) mi (nuestra) adhesión a la Asociaicón 
   “Los Amigos del Padre CAFFAREL” para el año 2008, 
 
� Acepto (aceptamos) la cotización anual : 

o Miembro adherente :   10 € 
o Pareja adherente:     15 € 
o Miembro benefactor : 25 €  y más 

 
Cheque bancario o postal a la orden de « Los Amigos del Padre Caffarel »  
 
 
En la contraportada este boletín pueden inscribir los nombres de amigos a 
quienes desean que solicitemos su adhesión. 
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Solicito enviar información y solicitud de adhesión a las siguientes 

personas :  
 
 
Nombre :……………………………………………………………. 
Apellido:……………………………………………………….. 
Dirección :……………………………………………………….. 
Código postal…………………Ciudad :…………………………. 
Paíss :……………………………………………………………. 
Correo electrónico :………………………….@………………………… 
 
Nombre :……………………………………………………………. 
Apellido:……………………………………………………….. 
Dirección :……………………………………………………….. 
Código postal…………………Ciudad :…………………………. 
Paíss :……………………………………………………………. 
Correo electrónico :………………………….@………………………… 
 
Nombre :……………………………………………………………. 
Apellido:……………………………………………………….. 
Dirección :……………………………………………………….. 
Código postal…………………Ciudad :…………………………. 
Paíss :……………………………………………………………. 
Correo electrónico :………………………….@………………………… 
 
Nombre :……………………………………………………………. 
Apellido:……………………………………………………….. 
Dirección :……………………………………………………….. 
Código postal…………………Ciudad :…………………………. 
Paíss :……………………………………………………………. 
Correo electrónico :………………………….@………………………… 
 
 


